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ASIA/INDIA - LA IGLESIA COMPROMETIDA EN EL TRIUNFO DE LA VERDAD
SOBRE LA VIOLENTA DISCRIMINACION SUFRIDA POR LOS SIN CASTA:
LOS “INTOCABLES” Y LOS “INVISIBLES” DE LA SOCIEDAD INDIA
Nueva Delhi (Agencia Fides) – “Los problemas de los dalit (etnia tribal) y de los sin casta son nuestros
problemas. Como Iglesia católica debemos pensar en estrategias precisas para ayudarlos” ha dicho Mons. A.M.
Chinnappa, Obispo de Vellore, en un encuentro organizado por la Comisión para las Comunicaciones Sociales de
la Conferencia Episcopal de la India en Bangalore el 20-21 de mayo.
La Iglesia india (un 2% sobre el millardo de personas) está compuesta por dos tercios de dalit, que son más de
240 millones en la India, ha explicado el prof. Valerian Rodrigues de la Universidad de Mangalore. Estos viven
una existencia precaria, son “invisibles” e “intocables”, no tiene acceso a la propiedad de tierras, a las escuelas, a
los templos, desarrollan los trabajos más humildes, no tienen derecho a la protección de las fuerzas del orden, por
lo que con frecuencia los hombres son maltratados, las mujeres violadas y matadas en total impunidad de los
agresores. Así los sin casta constituyen un gran amortiguador social sobre el que es lícito todo tipo de violencia y
no suponen un peso económico en la sociedad.
Hablando sobre el tema “Dalit, cultura y comunicaciones: panorama presente y posibles respuestas” el prof.
Rodrigues, a cargo del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad, ilustró a los participantes –
activistas de los derechos humanos, líder dalit, periodistas, trabajadores de la comunicación, intelectuales –los
desafíos afrontados actualmente por los dalit de la India: el crecimiento de la pobreza y la marginación y la
amenaza de su específica identidad cultural.
Según el P. Isaac, que habló de los “Dalit y los medios” la Iglesia debería “ contribuir a erradicar ‘la cultura de
los intocables’ y el inicuo sistema de las castas. Por esto pedimos a todos los Obispos de la India que escriban una
carta pastoral sobre el problema de la discriminación impuesta por las castas y el papel de los dalit”.
La asamblea ha sugerido también cursos de formación promoviendo una mayor participación de los dalit en la
vida de la iglesia recordando que de 164 Obispos indios 7 son dalit. Durante los trabajos se seleccionaron
también algunos slogan del tipo “Un cristiano de casta no es un cristiano” o “La instrucción para los dalit es un
derecho de nacimiento” para difundirlo con volantes y material publicitario. La Comisión para Comunicaciones
Sociales, organizadora del encuentro, subrayó en la clausura el valioso papel que los mass media católicos tienen
en la cultura y el desarrollo de los dalit.
(PA) (Agencia Fides 23/5/2003 Líneas: 35 Palabras: 439)
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